USHUAIA Y CALAFATE
DEL FIN DEL MUNDO AL PERITO MORENO
Salidas diarias
El paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos Aerolíneas Argentinas
Montevideo/Aeroparque/Ushuaia/Calafate/Aeroparque/Montevideo
Con Maletas incluidas.
Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en ambas ciudades.
3 noches en Ushuaia con desayuno en Hotel Céntrico.
4 noches en Calafate con desayuno en Hotel Céntrico.
Tour Parque Nacional del Tierra del Fuego con ingreso
Paseo Tren del Fin del mundo
Tour Parque Nacional de los Glaciares con Glaciar Perito Moreno con ingreso.
Safari Náutico
Seguro de asistencia médica

Vuelo detallado:
Itinerario
Compañía

Vuelo

Fecha

Desde

Sale

Hasta

Llega

Aerolineas Argentinas

1381

Montevideo

10:15

Bs.As. - Aeroparque

11:10

Aerolineas Argentinas

1880

Bs.As. - Aeroparque

14:10

Ushuaia

19:10

Aerolineas Argentinas

1863

Ushuaia

11:15

El Calafate

12:35

Aerolineas Argentinas

1863

El Calafate

13:35

Bs.As. - Aeroparque

16:30

Aerolineas Argentinas

1382

Bs.As. - Aeroparque

19:10

Montevideo

19:55

Precio por persona en base doble: USD 1490
Precio por persona en base triple: USD 1450
Hoteles a utilizar:
En Ushuaia: Albatros, Canal de Beagle, Fueginos o similar (Sujeto a disponibilidad)
En Calafate: Los Alamos, Parque Hotel, Michelangelo o similar (Sujeto a disponibilidad)
Consultar precio en base single.
IMPORTANTE:

Paquete sujeto a disponibilidad al momento de efectuar la reserva tanto en el aéreo como en
los servicios y hoteles. La tarifa del aéreo esta cotizada en clase económica y se reconfirma una
vez que se solicita la emisión.
El paquete puede comenzar tanto por Ushuaia como por Calafate. El vuelo Ushuaia a Calafate
no opera los días martes.
Precio no aplica para Vacaciones de Julio, Vacaciones de Setiembre, Semana de Turismo,
Feriados Argentinos y temporada alta (para esas fechas deberán solicitar cotización).

Itinerario detallado:
Día 01 – Montevideo / Aeroparque / Ushuaia
Salida desde el Aeropuerto de Carrasco para embarcar a su vuelo con destino a
Ushuaia. Llegada y traslado hacia el hotel. Hospedaje y tiempo para empezar a tener
contacto con esta bellísima ciudad.
Día 02 – Ushuaia
Desayuno y hoy visitaremos el PARQUE NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO (ingreso
incluido). Nos espera un paseo increíble en el TREN DEL FIN DEL MUNDO (ticket
incluido) donde reviviremos el antiguo recorrido de los presos. Simpáticos vagones de
principios de siglo pasado nos llevarán a revivir parte de la historia fueguina.
Siguiendo la vera del serpenteante Río Pipo, que se interna en el Parque Nacional
Tierra del Fuego, se podrán apreciar los troncos de los árboles utilizados, fieles
testigos de aquellas épocas, cuando Ushuaia fue una colonia penal.
Luego continuamos nuestro recorrido por el parque nacional con una
superficie de 63.000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, calafates, flores como
las orquídeas y violetas. Se realiza el recorrido por el camino que va trazando una
franja muy delgada en el faldeo de la montaña; pasando entre túrbales y diques de
castores llegando al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada
de vegetación arbustiva, con vistas panorámicas, como por ejemplo, la Laguna
Verde. Comienza entonces el tramo final, donde los antiguos habitantes de la zona han
dejado su testimonio. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada
frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo. Regreso al Hotel y
resto del día libre.
Día 3 – Ushuaia
Desayuno y día enteramente libre. Sugerimos realizar de forma opcional la Marítima
del Canal de Beagle. Esta excursión se navega entre las Islas Bridges, el Archipiélago y
Faro Les Eclaireus, afloramientos rocosos en el medio del Canal Beagle, que acompaña
las cadenas montañosas que encierran este magnífico paso interoceánico. Se apreciará
cormoranes, albatros, petreles, cauquenes, etc. es una excelente oportunidad para
avistar mamíferos marinos y aves. Se pasa frente a la Estancia Túnel donde se llevan a
cabo trabajos arqueológicos.
Día 4 – Ushuaia – Calafate.
Desayuno y en hora oportuna partida con equipajes para embarcar a en su vuelo con
destino a Calafate. Llegada y traslado al Hotel asignado. Resto del día libre.
Día 5 – Calafate.
Desayuno. Salida por la mañana para realizar la excursión al PARQUE NACIONAL DE
LOS GLACIARES (Ingreso incluido). Partiendo desde El Calafate recorremos 80 Km. de
ruta hasta llegar a la zona de las pasarelas (pasajes y balcones de madera) desde
donde podremos disfrutar diversas vistas panorámicas del Glaciar Perito Moreno.

Posteriormente realizaremos un SAFARI NAUTICO (incluido) para acercarnos aun más a
esta belleza de la Naturaleza. Regreso al Hotel.
Día 6 – Calafate.
Desayuno y día libre. Sugerimos de forma opcional realizar el Tour RIOS DE HIELO. Se
recorre una distancia aproximada de 108 Km. hasta el puerto para embarcar. La
embarcación parte de Puerto Bandera y recorre primero el cruce de los brazos sur y
norte conocido como Garganta del Diablo. La navegación se desarrolla en el Lago
Argentino, entre témpanos a la deriva hasta llegar como primer punto al canal del
Glaciar Upsala, que posee una superficie de 590 km2, transformándose en uno de los
más extensos de América. Luego de una recorrida en el área del canal se dirige al
Glacial Spegazzini, este glacial posee las paredes más altas de todo el parque nacional.
Regreso a puerto aproximadamente a las 18 hs y posteriormente retorno a El Calafate.
Alojamiento.
Día 7 – Calafate.
Desayuno y día enteramente libre. Sugerimos realizar de forma opcional el paseo de
Trekking a Torres del Paine o el Chaltén.
Día 8 – Calafate/ Buenos Aires / Montevideo
Desayuno. A hora oportuna traslado al Aeropuerto para embarcar su vuelo con destino
a Montevideo. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: Los paseos opcionales convienen reservarlos con tiempo antes de su viaje
para asegurase disponibilidad.

Tarifas de paseos opcionales:
CANAL DE BEAGLE: USD 65
TOUR RIOS DE HIELO: USD 190
EL CHALTEN: USD 90
TORRES DEL PAINE: USD 160

